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Actualmente las profesiones relacionadas a la salud de la población, tienen definido, su objeto de
trabajo siendo importante el conocimiento del mismo por parte de los profesionales que la
integran; puesto que, además de proporcionar y direccionar sus funciones dirigidas a la persona,
familia y/o grupos poblacionales que requieran de sus cuidados, evita el intrusismo que pudiera
ocasionarse en caso de que alguna de estas profesiones no tuviera en claro su objeto de trabajo.
Es necesario reconocer del mismo modo, que el conocimiento del objeto de trabajo genera
identidad profesional por cuanto favorece a aumentar la calidad del quehacer profesional.

Asimismo el creciente desarrollo científico y la globalización permite a los profesionales
tener mayor accesibilidad a nuevos conocimientos y avances de la tecnología tanto dura como
blanda que intervienen en el cuidado de la salud de las personas. Enfermería, no es ajena a estos
cambios por tanto viene adoptando y desarrollando más conocimientos, habilidades y destrezas
así como tecnologías propias en su ejercicio profesional. Paralelo a ello y a través del tiempo
también se ha ido definiendo y perfilando el objeto de trabajo del enfermero que es el "cuidado
de enfermería", siendo éste estudiado y fundamentado desde Florence Nightingale hasta las
teoristas actuales que lo continúan estudiando en todos los conceptos que la integran.

Sin embargo, resulta preocupante que dentro de los estudios ya realizados, se percibe cierta
limitación en cuanto a investigaciones que involucren una explicación de los conceptos
utilizados en la práctica de enfermería, especialmente cuando se trata de los cuidados, resultando
mucho más preocupante aun, que las enfermeras al ser interrogadas acerca de la
conceptualización del "cuidado de enfermería" refieran diversas opiniones y algunas de ellas
divergentes.

Al encontrarnos en un hospital de cuarto nivel de atención como es el Hospital Nacional
Edgardo Rebagliati Martins – EsSalud que cuenta con diversas especialidades que exige que la
enfermera se desempeñe utilizando conocimientos actualizados y tecnologías modernas surge la
inquietud de saber ¿Cual es el significado del “cuidado de enfermería” en las enfermeras del
Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins? por cuanto el concepto que posean respecto al
objeto de su profesión estaría sustentando las características de su ejercicio profesional en dicha
institución. Ya que, si en aquellos que ejercen la profesión de enfermería, cualquiera sea su
ámbito de trabajo, no tuviera la claridad y seguridad al respecto, podrían estar generando una
imagen distorsionada no solo hacia los profesionales de Enfermería sino también para quienes
están a su alrededor, acerca de lo que en esencia es la profesión; generándose al no precisar su
significado, la realización de actividades que confluyen en “rutinas”. En cambio, si existiera
claridad en el significado manifestado respecto al objeto de este trabajo de su profesión se estaría
garantizando un ejercicio profesional acorde al nivel esperado, favoreciendo al profesional
autonomía de acción fortaleciéndose la identidad profesional de la enfermera expresada en la
satisfacción del usuario y el reconocimiento social de la profesión, razón por la cual su estudio
resulta siendo importante.

La presente presentación consta de las siguientes partes: El Capitulo I que comprende el
planteamiento y delimitación del problema, justificación, propósito, objetivos y definición
operacional de términos; en el Capitulo II se encuentra la metodología de investigación,
población, técnica y recolección de datos; en el Capitulo III se presenta los resultados con su
debida discusión; en el Capitulo IV se exponen las consideraciones finales, limitaciones y
recomendaciones y finalmente se presenta la bibliografía y los anexos correspondientes.





La presente investigación “Significado del cuidado de Enfermería en las Enfermeras del Hospital
Nacional Edgardo Rebagliati Martins EsSalud” surge de la necesidad de conocer cómo la
enfermera conceptualiza la esencia de su profesión en su labor asistencial debido a la prioridad
de poner atención a la explicación de dicho concepto que guía la práctica enfermería, y así
corroborar que el saber enfermero se configura como un conjunto de conocimientos rigurosos y
sistemáticos sobre una materia concreta de la ciencia, “el cuidado de enfermeriá”.

Por ello se planteó como objetivo principal: explicar el significado de “cuidado de
enfermería” en las enfermeras del mencionado nosocomio; siendo el propósito, reconocer la
necesidad de homogenizar los conceptos concernientes a la naturaleza de la profesión, generar
espacios de reflexión y estimular discusiones al respecto, en las entidades asistenciales,
formadoras, entre otros, que permitan llegar a consensos.

El diseño metodológico fue de carácter cualitativo, estando la población constituida por 20
enfermeras asistenciales de los servicios de Cirugía 4º “B” y Ginecología 7º “A” utilizándose
como instrumento una guía de entrevistas, como técnica la entrevista a profundidad y para
registrar las expresiones vertidas por la enfermera, una grabadora.

Entre las consideraciones finales más relevantes se evidencian las siguientes: El significado
del “cuidado de enfermería” esta orientado fundamentalmente a la “satisfacción de las
necesidades del paciente”; mas en su contenido no se evidencian términos que permitan
identificar a la profesión de enfermería y el fundamento de éste como la esencia de enfermería
donde a la vez varía en las concepciones de las enfermeras cuando estas asumen diferentes
escenarios; sea como proveedora del cuidado, como miembro del equipo de salud o como
receptora del cuidado.

Siendo el tema tan relevante, se considera necesario continuar investigando a fin de conocer
a profundidad cómo las enfermeras en sus diferentes áreas de desempeño profesional,
conceptualizan el “cuidado de enfermería”, objeto de su profesión.

Palabras clave: Cuidado de enfermería, concepto de enfermería, esencia de enfermería.
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